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 Una institución que dice servir a un determinado número de personas y que se financia 

y mantiene mediante el cobro de tributos de las mismas debería de tener entre sus 

cometidos primordiales la defensa jurídica, moral y política de los ciudadanos que, entre 

otras cosas, son los que mantienen a dicha institución, así como a sus funcionarios.  

Con Alianza al frente, la Junta de Extremadura no mantendrá ningún tipo de relación con 

ninguna organización o administración pública o privada que no respete el marco 

jurídico español, tomando como referencia la Constitución, o que por obra o acción 

aliente, fomente o apoye mediante la equidistancia política actitudes que vayan en 

contra del principio conservador de igualdad entre todos y cada uno de los ciudadanos 

del Reino de España.   

Independientemente de las medidas que se adopten en materia de empleo, derechos 

civiles, industrialización o aumento de la riqueza territorial, las relaciones institucionales 

deben de ser tomadas como fuente de inspiración y guía en el proceso de lucha por 

defensa de los derechos del pueblo extremeño, así como de su futuro e igualdad con el 

resto de las regiones de España.   

Debe de ser ejemplo de actuación para la ciudadanía que ni la Junta de Extremadura, ni 

los ayuntamientos que sean gobernados por Alianza, mantengan ningún tipo de 

relación, ya sea esta laboral o institucional, con ninguna organización o persona que no 

muestre un compromiso claro con los valores democráticos expresados en la Carta 

Magna promulgada por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I así como los principios de 

igualdad y justicia entre todos los ciudadanos del Reino de España.  

En la misma línea, tanto la Junta de Extremadura como los ayuntamientos implicados si 

llegase el caso, utilizarán todos los medios disponibles al alcance de su mano para 

garantizar estos principios. Actuarán de forma firme e inequívoca en todos los ámbitos 

contra las organizaciones, medios de comunicación, grupos o personas que de forma 

reiterada y con ánimo supremacista defiendan la superioridad de cualquier otra entidad, 

institución, persona o territorio por encima de Extremadura y de su pueblo.   
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Del mismo modo, Alianza tomará todas las medidas necesarias para que cualquier 

empresa, institución o persona con función pública cumpla rigurosamente los principios 

democráticos y la igualdad de derechos con el resto de los ciudadanos de España. En 

esta línea. Aquellas instituciones, empresas, organismos públicos y privados o personas 

que tengan una actitud marcadamente antidemocrática y supremacista nos tendrán en 

frente y se tomarán todas, absolutamente todas las medidas necesarias para que dejen 

de realizar su actividad criminal dentro del territorio extremeño.  

Especial vigilancia se tendrá sobre los medios de comunicación. Todas las mentiras, 

calumnias o incitación al odio y la violencia que los medios de comunicación realizan 

será contestada con contundencia, rigor y determinación. Los poderes en una 

democracia son el legislativo, ejecutivo y judicial. La prensa no es un poder e intentar 

usurpar funciones a la Democracia es simple y llanamente terrorismo y no estamos 

dispuesto a consentirlo.  

La Junta de Extremadura y los ayuntamientos, una vez eliminada la corrupción que nos 

ha afectado en estos 40 años, no participarán, ni financiarán o darán ningún tipo de 

apoyo económico, político o moral a organizaciones, empresas o personas que no 

respeten, apoye y difundan los valores democráticos de respeto, libertad y justicia que 

inspiran la Monarquía Española.  

Así mismo, la Junta de Extremadura mantendrá una estructura operativa a nivel nacional 

para garantizar que los derechos y libertades de todos los ciudadanos extremeños son 

respetados y garantizados en todo el territorio nacional, así como vigilará de forma 

permanente el cumplimiento de este precepto.  

El pueblo extremeño debe de tener muy claro que sus instituciones van a estar siempre 

a su lado y que no serán utilizadas ni para fines partidistas ni para que ningún político 

adquiera notoriedad o poder en su lucha por vivir en La Moncloa.  

  

“EXTREMADURA NO SE NEGOCIA. EXTREMADURA SE DEFIEND Y PUNTO” 


